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EL AJXALDE DE IA WMCIPALIDAD PROWNCII¿ DEL CVA'O.

Er tnlome N. 15 2A16.35T ORH/MPC, ptesenfaAo par td Especialista.te seg\ñaad ! satud
e4 .t Tabaja de b olicina de R¿drcas Hunanas; rnÍome N" t66 2ateaRH-Mfc, enitido
pat el Dircctó. de La afcina de Recursas Hunanos: tnJore No 12(r2ot 6 jGAJ/ MFC, del
hftclor de La Afaina Generdl de ¡sesoáa JLn?¡m, V;

Que, de an¡omidod ún Lo estabLeci.la par aL Ar. t94 de Ia cónslitrción palfiú det peij,
ntodiferaáE s eI Artícula u det ntub Preliniúr de ta Le! ¡i" 27972 - tpg orgónica de
¡itrnicipalidodes, establee qrc los sabienlos toútes gazan ae autonamtI paltia, ¿úiúnicd
! adúinÉretK e¡ ¡os 6¿^ros de sL Lnñpetencia. Ia aútonañíd qe ¡a canstitu ión paltt¡.a
del Perú estabtee paru
sabiemo, adninistrdtiús ! .le údñinis¿rd.ión ón sujeción at adenaniiento júrldica;

Qxe, b Lea de segrndaa ! salud en eL rrobojo Le! N" 297a3, de¡e únó óbjetiua pmnarel
una .u|tuta de pftuén ión d¿ riesgos Labo@tes en eL pdts. Para eLla, úenfd ún ¿1 debet de
pftÉnción de las enpleadat*, eI ra¡ de is.dlinción ! @nttu|.|et Estada ! ta pañidpddón
¡le Las ttabajadores g sus oryani%..ianes situúca¡es, quienes, a taús der diaLgo saciat,
úebt pnr Ld prcmo.ión, dtfusión V tunpliniento rle la namiiua satJft td naterio:

Qae, el artiúLo 3r de La re¡eri.ld L¿g señala que: "Ia prcsea
nintnG paru Ia preuerdón de ks r¡esg.s ldbaruLes, pudie¡da tas enpteodotes ! tas
lnbajadares estabteet librcnente niDetes de pñtecció; we nehte. t; preato ;n ta+i3
Qxe, segln et artíúLa t a d¿I Reíone¡ta de Ld Le! Na 297A3, k! De Sewntjad ! Sllu) en eI
frubaja, aptubadó pat Decrcta süprena N. AAí2A|2-TR g n¡odifeda pú rk¿reb N. A06
2014.LR, s¿ñata: "DL presente Reslanento desarotLa td Le! N" 29733, Le! r)e ses¿naan t)
satúd en et rrabajo, ! tiene @no obkriñ ptunaúet una ehrtu de puención de desga¿
Ldborutes en eL país, sabÉ La b6e d¿ ta obseturcia det debet de p-*".-" d. 16
eñpbaaares, el ml .Ie fa@Litu ia s úntrc1 del Eslada ! la patlicipa.ión de tas ttubajadorcs
v sA org¿¡¿adbn€s sind¡d¡€s'j

Q¿é, ñediant¿ hJome N' tS 2A16 SST-ORH/ MPc, ta EspeciaLish Ae Segúndad ! Satutl en
et rrabajó, pone en @nacinienta qre et Area de sewtidád ! satud ." 
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T.bai;eLdboñ Ia

sés¿ntta versión deL ReSLañenla rntema d¿ seguri.latl a satud en eL TtubaJó, et nisna que
se eneento aprabado pot eI cóñiré centdl de seguú|ad ! salud ea eL Túbajo d¿ ¡a
Municipalidad PrcuinciaL det Alsco; ds¡n¡sr¡o, i¿diú que sienrla el Restanenta rntemo un
doer'€n¡o de¡ S¡sr¿ma de c¿shón de Sesndad g SaLrd rcanienda ta apnbación nettnnte
RdoLucióndearcatdta: 
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Qu., sesún hlomé N" 166.2416"ARH MPc, eI Dnedor de La Ofrci¡¿ de R€a^os .¡/undo5
pore en @nacinienfo de cercn ia Muñicpal la sali.itua de aprabación det ResLamento
Int¿ma de Sesuridad ! SatuA en el fúbajo; asiñisñó, ñedia te Pnreída N" 729.GM/MPC,
la aerente Municipal der¡úd a Seúeñtla CenercL ¿ err¿.¡N q¿e s¿ tntreñ L6 @iones
canespond)rnres parl su oprcbaoón;

9u., cón rnJóñe N" 124-2016 aGAJ/ MPc,
Juridica opiia que ñedianb Resotuci6n de
Sesnñdad V satud ü el ftdbaJa,

Qae, de eeftla a Lo üprcsfa, detattes d*ii¿os, a apnón fawabte det Dndt de k)
afcina ceneraL de Asesaría -tuddin, @ieaes ptuedienn a uenfe. Ia salicitud ! anJame
a Lo kñalada líné6 añibo, se tiere que ]a ltu,ri.ipalidod Prouú\cktL del Crsú a fin de
*robL@t las Linúm¡enras neesaiios püa ptuteg4 ta uttal Ld saLld v eL btencjr|t de Lós
trabojadares que prestan setuicios o se enrcntan denió d¿L ámbib Ael enfro de Labófts,

Vresultd neesdria la dptub@ió¡ deL Regbnento InEma de SeguridaÁ ! Sdtud ú .l llabaja,

é A.", ^t",,1a a L. e,p".!., a ae únlamida¿ a to dkpuesto pat eL üucuta 2a,
la 12! ¡1. 27972, t2!Ogóniade Mún¡dpat¡dane':

ARr¡cItn PRIüERo.- APRoBAR, el ReglanentD hremó de segúñdad ! sdlud en el
ljdbdjó de la MuticipdLidad PratincbL det cÁ@, eL mGN que @ño a ú laña pdde
íntea4¡te de la ttesente Resotu.ión de AlúLAía
eitcvLo rER¿ERo.. EMRoe. o ceren io M'niipa, oftina crerut de Adninistadó4
onetna de Reureos Hunoaos ! a

ta dé Ld Dftsent¿. 
¡]ECK'0KEAE. COMUÑOIJÉSI Y C(]'IPLASE

eL Ditectot de La Aftina Ceneúl de Asesoflj
AIúLdtu - aptuebe el Regtam

O PEREA


